2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Textos del Ministerio forro color rojo.








Diccionario de la lengua española.
Diccionario de sinónimos y antónimos, parónimos e ideas afines.
2 Cuadernos universitarios cuadriculado 7mm, 100 hojas, con forro rojo.
Una carpeta color rojo con forro plástico
Un cuadernillo cuadriculado
1 block de cartulina de color
10 fichas bibliográficas

INGLÉS: Textos del Ministerio forrado de color naranjo.

 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm, 100 hojas, con forro naranjo.
 Diccionario inglés – español, español – inglés (obligatorio).

EDUCACIÓN MATEMÁTICA:


2 Cuadernos universitarios cuadriculado 7mm, 100 hojas, forrado y rotulado (1 por semestre).
1 Regla 20 centímetros – transportador de 180º con doble graduación– compás – escuadra.
1 cuadernillo de matemática tamaño oficio

CIENCIAS NATURALES:


Cuaderno universitario cuadriculado 7mm, 100 hojas, con forro verde, rotulado

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES : Textos del Ministerio forrado de color lila.







Cuaderno universitario cuadriculado 7mm, 100 hojas, con forro lila.
1 Block de papel diamante.
Hojas cuadriculadas oficio
Regla, pegamento
Lápiz tiralíneas

FORMACION VALORICA:

 Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas, con forro amarillo.

ARTES VISUALES:


1 Caja de témpera 12 colores - 3 pinceles (Nº 2, Nº 6, Nº 10).

1 Block mediano.

Lápiz técnico grafito 4B o 6B.

Frasco de cola fría.

1 stik – fix

1 Pliego cartón piedra.
 1 Cuaderno de cuadriculado de 80 hojas.
 1 caja de lápices de colores
 1tijera

ARTES MUSICALES:




Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas.
1 cuaderno de Pauta Entera.
1 Instrumento a elección ya dominado por el alumno (flauta, guitarra, teclado o metalófono)

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD





Buzo del colegio.
2 poleras deportivas del colegio
Zapatillas adecuadas para el uso deportivo
Útiles de aseo personal (toalla, jabón, colonia, desodorante).
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:










Cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas
1 Pliego cartón piedra.
1 Regla.
1 Tijera grande.
1 Lápiz grafito.
1 Pendrive, capacidad de 8 Gigas.
Lápices de colores
Pinceles espatulados Nº 0 y 4
Block de dibujo (mediano)

 Los forros solicitados para cada asignatura “NO DEBEN SER DE PLASTICO”
JEFATURA Y OTROS:


1 Cinta de embalaje transparente.

1 Sobre de cartulinas de colores / 1 sobre de cartulina metálica.
 Estuche con: lápiz grafito o portaminas Nº 0,7, goma de borrar, pegamento en barra, lápiz pasta azul y rojo,
corrector, tijeras, lápices de colores de madera, destacador.

Se solicita al apoderado enviar cepillo de diente con pasta dental diariamente
para que después de almorzar el alumno se cepille sus dientes
UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul,
zapatos negros, chaleco del colegio.
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